
  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/177/2017 
 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

www.cnmc.es 

 Página 1 de 4 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 177, DE 7 DE MARZO DE 2017. 

 
 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (12) 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la POR LA FUNDACIÓN ATRESMEDIA. EC/DTSA/010/17/ 
FUNDACIÓN ATRESMEDIA. 

 

 Resolución por la que se ordena a la LIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL a cumplir 
la Resolución de 14 de enero de 2016, se le apercibe de la imposición de multas 
coercitivas y se fijan los criterios para su ejecución. REQ/DTSA/006/17. 

 

 Acuerdo por el que se incoa expediente sancionador a la LIGA NACIONAL DE 
FÚTBOL PROFESIONAL por el presunto incumplimiento de la Resolución de la 
Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC de 14 de enero de 2016, recaída en 
el expediente CFT/DTSA/0010/15, por el presunto incumplimiento del artículo 19.3 
de la ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en lo 
relativo al impedimento al acceso a los estadios de fútbol. SNC/DTSA/020/17/LFP. 

 

   Acuerdo por el que se adopta una medida cautelar en el procedimiento iniciado por 
la LNFP contra ATRESMEDIA en relación con el derecho de acceso previsto en el 
artículo 19.3 de la Ley 7/2010, de 31 de abril, General de la Comunicación 
Audiovisual. CFT/DTSA/009/17/LFP/ATRESMEDIA. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador, incoado a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U., por presunto incumplimiento de la Resolución de 22 de enero de 2009 por 
la que se aprobó la definición y el análisis de los mercados 4 y 5, en relación con la 
obligación de no discriminación que tiene impuesta (huelga de instaladores). 
SNC/DTSA/007/16. 

 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Asociación 
para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) en 
relación a la calificación de las series emitidas en plataformas online de Video on 
Demand y de sus comunicaciones comerciales. CNS/DTSA/025/17. 

 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Asociación de 
Usuarios de la Comunicación -AUC- en relación con las emisiones de películas y 
series en canales de acceso condicional durante las franjas de protección de los 
menores. CNS/DTSA/085/17/AUC. 

 

 Resolución por la que se archivan las denuncias presentadas contra MEDIASET, 
ATRESMEDIA y TURNER BROADCASTING SYSTEM con relación a la emisión de 
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la comunicación comercial de la película “50 Sombras más oscuras” en televisión 
con el distintivo “Película pendiente de calificación por edades”. IFPA/DTSA/002/17 
MEDIASET, ATRESMEDIA Y TURNER BROADCASTING SYSTEM. 

 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Córdoba, Mercacórdoba, S.A. sobre la prestación 
gratuita del servicio de acceso a Internet WiFi a sus clientes en el interior de sus 
instalaciones. CNS/DTSA/497/16/INTERNET WIFI MERCACORDOBA. 

 

 Acuerdo por el que se archiva el expediente de información previa iniciado contra 
Eurowimas Telecomunicaciones, S.L. por la presunta prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas sin cumplir con los requisitos del artículo 6 de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo. IFP/DTSA/004/16/EUROWIMAS. 

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a DTS, DISTRIBUIDORA 
DE TELEVISIÓN DIGITAL, S.A.U., por el presunto incumplimiento de la obligación 
dispuesta en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2014. SNC/DTSA/011/17/DTS. 

 

 Resolución por la que se procede a rectificar el error material advertido en la 
Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de 
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A., y dirigido al cumplimiento de la 
obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 
de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2015. 
FOE/DTSA/004/16/MEDIASET. 
 
 

En Materia de Energía (5) 
 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE CATOIRA, S.A. a favor de su filial, ELÉCTRICA 
DE CATOIRA, S.L. TPE/DE/010/17. 

 

 Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte planteado por ZONA 
EÓLICA CANARIA S.A. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA en relación al 
sistema eléctrico Fuerteventura-Lanzarote del proyecto Solantes. CFT/DE/005/16. 

 

 Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte planteado por INSULAR 
DE AGUAS DE LANZAROTE S.A. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA en 
relación con el parque eólico San Bartolomé, Lanzarote. CFT/DE/011/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a COMERCIALIZADORA ZERO 
ELECTRUM, S.L. por falta de adquisición de la energía necesaria para la 
realización de sus actividades de comercialización. SNC/DE/067/15. 
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 Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la 13ª 
subasta de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y 
Portugal, a celebrar en marzo de 2017. SUB/DE/001/17.   

 
 
En Materia de Transporte y Sector Postal (11) 

 

 Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por RENFE ALQUILER DE 
MATERIAL FERROVIARIO, S.A. contra la declaración de confidencialidad de 27 de 
diciembre de 2016 relativa a la información aportada por dicho operador en su 
escrito de 15 de abril de 2016 en contestación al requerimiento de información 
efectuado por esta Comisión el 10 de marzo de 2016. R/AJ/007/17. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Beniparrell de Onda (Castellón). 
STP/DTSP/209/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Sitjar de Baix de Onda (Castellón). 
STP/DTSP/210/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Sastre Rey-Pedrissetes de Onda 
(Castellón). STP/DTSP/211/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Sant Francesc de Onda (Castellón). 
STP/DTSP/212/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización San Chils de Onda (Castellón). 
STP/DTSP/213/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Rio Sonella de Onda (Castellón). 
STP/DTSP/214/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Pla de la Barca de Onda (Castellón). 
STP/DTSP/215/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Pedrizas-Pedrissetes de Onda 
(Castellón). STP/DTSP/216/16. 
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 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización La Pica de Onda (Castellón). 
STP/DTSP/217/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización La Atalaya de Onda (Castellón). 
STP/DTSP/218/16. 

 
 


